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Tarifa de renta.

Creación del Impuesto de Normalización Tributaria.

Modificación del Artículo 616-1 del Estatuto

Tributario en concordancia con el sistema de

facturación.

Se incorpora el Articulo 616-5 al Estatuto

Tributario.

Se modifica el Artículo 631-4, 631-5 y 631-6 del

Estatuto Tributario.    

El 14 de septiembre del año en curso se expidió la Ley

2155, la cual se denominó Ley de Inversión Social,

Según explica su texto, uno de sus objetivos es

contribuir a la reactivación empresarial, generación de

empleo y estabilidad del país.

En este boletín mencionaremos los desafíos para 2022 y

algunos cambios normativos.

Medidas en materia de ingresos

1.

2.

3.

4.

5.

LEY  DE 
INVERSIÓN SOCIAL
Por Luisiana Sierra Jiménez
Socia de Contabilidad e Impuestos
Mg. Tributación internacional
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MEDIDAS EN MATERIA DE INGRESOS

Se crea el impuesto de normalización tributaria trayendo consigo las siguientes características 

Hecho generador: Tener Activos omitidos o Pasivos inexistentes a 1 de enero de 2022.

Base Gravable: Valor de Costo fiscal histórico de los activos omitidos, y en el caso de los pasivos

inexistentes, será el valor reportado en la última declaración de Renta.

Tarifa: 17%

Sujeto pasivo: Los contribuyentes que hubieren omitido activos o reportados pasivos

inexistentes.

 ¿Qué se entiende por activos omitidos?, El parágrafo tres del Articulo 2 de la Ley define los

activos omitidos como aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones existiendo la

obligación legal de hacerlo.

¿Qué son pasivos inexistentes? Son las obligaciones que se reportan en las declaraciones sin que

haya lugar a ellas, es decir no cuentan con un soporte valido, no es una obligación real.

IMPORTANTE

El valor pagado por el impuesto de normalización tributaria NO ES DEDUCIBLE, del impuesto

sobre la renta y complementarios.
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Fortalecimiento del gasto social y

reactivación económica

1.Programa de ingreso solidario.

Medidas para la reactivación

económica 

1.Ampliación de la vigencia temporal

del PAEF.

2.Labores de fiscalización a cargo de

la UGPP.

3.Apoyo a empresas afectadas por el

paro nacional. 

4.Matricula cero y acceso a la

educación superior. 

5.Apoyo a los sistemas de transporte

masivo, y sistemas estratégicos de

transporte.

6.Créditos de Tesoreria para las

entidades territoriales.

7.Uso de excedentes de liquidez de

recursos destinación especifica

entidades territoriales de categoría

especial.

8.Días sin IVA.

impuestos
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No hay lugar a comparación patrimonial, se incorporan los activos y se retiran los pasivos de

la declaración de renta y complementarios, y esto no generara sanción alguna ni en materia de

exógena, de renta, de IVA, o en la declaración de activos en el exterior. Tampoco generara

acción penal.

La normalización tributaria NO IMPLICA la legalización de los Activos, cuyo origen pudiera

ser ilícito. O estén relacionados con el lavado de activos.

Si hubo contribuyentes que se acogieron a la normalización tributaria consagrada en las

reformas tributarias ley, 1739 de 2014, 1943 de 2018 y 2010 de 2019, y lo hicieron por valor

inferior podrán actualizar su valor incluyendo las sumas adicionales como base gravable del

impuesto de normalización.

La declaración se presentará hasta el 28 de febrero de 2022. NO PERMITE CORRECCIÓN O

PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, Si la declaración no se paga no producirá efecto legal sin

necesidad que sea dictado por un acto administrativo. El impuesto constara de un anticipo del

50% pagadero en 2021 en una sola cuota, este anticipo será descontado del valor a pagar

cuando se presente la declaración.
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impuestos

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

Se modifica el Art 240 y se adiciona el Par. 8.

 

La tarifa general del impuesto sobre la renta será

del 35% a partir del año gravable del 2022. Las

normas previas disponían que la tarifa del año

gravable 2022 sería del 30%, lo cual implica un

incremento de 5 puntos porcentuales.

 

La tarifa combinada de renta seria del 41.5% esta

es la tarifa que paga la sociedad más el

accionista. Tarifa corporativa 35%+ tributación

dividendos 6.5% 65*10% de la tarifa nominal de

dividendos.

 

Las instituciones financieras estarán sometidas a

una sobretasa del 3%, lo cual implican que

pagaran una tarifa de 38% durante los años

gravables 2022 a 2025..

El descuento en renta del impuesto de industria y comercio ICA continuara del 50% del valor pagado

por dicho tributo. las normas previas disponían que dicho descuento seria del 100% a partir del año

gravable de 2022, lo que quiere decir que se mantiene descontándose el 50%

RENTA EXENTA ECONÓMICA NARANJA

 Se reduce su termino de vigencia a 5 años. Antes era 7 años.

Se extiende el plazo para aplicar, ya que podrán acceder las sociedades constituidas y que inicien

actividades antes del 30 de junio de 2022. Antes, el plazo era el 31 de diciembre de 2021.

Se elimina como requisito para acceder a los montos mínimos de inversión, el cual era de 4400 UVT.

159.755.200
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impuestos

SISTEMA DE FACTURACIÓN

Se modifica el artículo 616-1. 

Hemos venido evidenciando a través del cambio en los

sistemas de facturación y que la Dirección de Impuestos y

Aduanas nacionales tiene amplias facultades para

establecer características, condiciones, plazos, términos y

demás, si bien eso se mantiene este articulo se modifica

atendiendo a que el set de facturación electrónica

comprende también a los demás documentos que se

transmiten electrónicamente y hace énfasis en que estos

deberán cumplir con todas las características  y

condiciones que se han establecido para su validez.

¿Qué pasa con el sistema de facturación de talonario o

papel?

Esta factura SOLAMENTE será valida en los casos que

existan inconvenientes tecnológicos 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Se establecen hasta 3 días sin IVA al año. El beneficio

queda contemplado de manera   permanente, para 2021

vimos cómo se dieron con normalidad y ayudaron al

restablecimiento del comercio.

. Durante estos días, estarán exentos de IVA determinados

productos de: 

Vestuario, complemento de vestuario, electrodomésticos,

elementos y juegos, útiles escolares, insumos del sector

agropecuario.

La vente se puede realizar presencial o por medios

electrónicos. Deben ser ventas dirigidas al consumidor final

y se podrán pagar en efectivo.

En las operaciones de comercio electrónico se podrá expedir

la factura a más tardar a las 11:50pm del siguiente día.

EXCLUSIÓN DE IVA PARA ENVÍOS COURRIER Envíos hasta de USD$200

Modifican la exclusión de IVA para bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega

rápida cuyo valor no excede $200 dólares.

Solo aplicará a los envíos procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o

tratado de libre de comercio, en virtud del cual se obligue expresamente al no cobro de IVA.

Actualmente, aplica a los envíos procedentes de cualquier país del mundo.
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DEVOLUCIÓN DEL IVA. Sector proteína y medicamentos 

Crean causal especial para las devoluciones, auto matemáticas para productores de los bienes exentos del

artículo 477 del estatuto tributario. En ese artículo se incluye: leche, carne, huevos, pollo, arroz, para consumo

humano y medicamentos.

. Pueden acceder bimestralmente a la devolución, siempre y cuando el 100% de los impuestos descontables y los

ingresos estén soportados mediante el sistema de facturación electrónica.

Este sector no tendrá que cumplir con los requisitos generales que se disponen a acceder a la devolución

automática siempre que no se tenga una clasificación de riesgo alto para la DIAN y 85% de los costos, gastos

provengan de proveedores que emitan facturas electrónicas. 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. IVA sector hotelero, restaurantes y bares

Se extiende por un año la exención de IVA para la prestación de los hoteles y turismo a residentes en Colombia,

así el beneficio aplicara hasta el 31 de diciembre de 2022.

En 2022, regresa el cobro del impuesto al consumo para restaurantes y bares, recordemos que la ley de Turismo

(ley 2068 de 2020), en aras de mitigar el impacto producido en la economía por la pandemia COVID 19, emitió

una serie de artículos entre los cuales destacamos el articulo 47 y 48 los cuales estipulaban textualmente:

 Artículo 47. Reducción de las tarifas del impuesto nacional al consume en el expendio de comidas y

bebidas. Las tarifas del impuesto nacional a consumo de que tratan los artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto

Tributario SE reducirán al cero por ciento (0%) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021. 

  

impuestos

Artículo 48. Exclusión del impuesto sobre las ventas -IVA en contrato de franquicia. Los

establecimientos de comercio que lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas

preparadas en restaurantes, cafetería, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías,

para consumo en lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, desarrollados a

través de contratos de franquicia, se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas -IVA, a

partir de la expedición de la presente Ley y hasta el treinta uno (31) de diciembre de 2021. 

Con la promulgación de esta se quedaba eximido de Iva en el caso de las franquicias y de impuesto al

consumo en el caso de los restaurantes y bares, plazo que está a pocos días de cumplirse.

Con la expedición de la nueva reforma tributaria Ley 2155 de 2021, se hace la modificación

contemplada en el artículo 57 el cual adiciona el parágrafo 5 al artículo 512-3 del estatuto tributario,

que trata sobre los contribuyentes que no son responsables del impuesto al consumo:



De forma indirecta el tope de ingresos anuales de 3.500 UVT a que hace referencia el artículo 512-13 del estatuto

tributario, no es aplicable para los contribuyentes cobijados por este beneficio.

Para el 2022 pueden pertenecer al SIMPLE los contribuyentes que obtengan ingresos menores a 100.000 Uvt, así

que ese será el tope para clasificarse como no responsable del impuesto al consumo, en aplicación del parágrafo

5 del artículo 512-13 del estatuto tributario adicionado por la Ley 2155 de 2021.

En otras palabras, el tope de 3.500 Uvt no se tiene en cuenta si el contribuyente pertenece al régimen simple de

tributación, sea que se trate de una persona natural o de una persona jurídica.

Lo cual traduce que para los contribuyentes no incluidos en esta excepción se reanuda el cobro de impuesto al

consumo como normalmente se hacía antes de la pandemia.

Sin embargo, recordemos que una de las obligatoriedades del régimen simple es facturar todo electrónicamente,

significa que los establecimientos deberán ejecutar una logística para cumplir con las condiciones establecidas

en el Régimen Simple.
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«Por el año 2022, no serán responsables del Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes y bares a que hace

referencia el numeral 3 del artículo 512-1 de este Estatuto, los contribuyentes del impuesto unificado bajo el

Régimen Simple de Tributación -SIMPLE cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y

bebidas de las que trata el numeral 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario.»

Es decir, que los contribuyentes clasificados en el Régimen simple de tributación sean personas naturales o

jurídicas, y que tengan como actividad exclusiva el expendio de comidas y bebidas, se clasificarán como no

responsables del impuesto al consumo por el año 2022.

impuestos

Así mismo, esta ley contempla que el documento POS

solo se podrá expedir cuando la operación económica

no supere 5 UVT $190.020 sin incluir el impuesto,

recordemos que el valor de la UVT para 2022 quedo

en $38.004.

BENEFICIOS PARA EL PAGO DE

OBLIGACIONES. Condiciones especiales del pago,

térmico, conciliación 

De conformidad a la Ley 2155 de 2021, en su artículo

45 se especifica que: “Para las obligaciones

administradas por la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales -DIAN- así como respecto de los

impuestos, tasas y contribuciones del orden

territorial,
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que se paguen hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, y para las facilidades de pago que se

suscriban con la DIAN y los entes territoriales hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 respecto a

las obligaciones que presenten mora en el pago a treinta (30) de junio de 2021, y cuyo incumplimiento se

haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, las sanciones y la

tasa de interés moratoria se reducirán y liquidarán en los siguientes términos: 

A. Las sanciones, incluyendo aquellas que se liquiden en actos administrativos independientes, y sus

actualizaciones se reducirán al veinte por ciento (20%) del monto previsto en la legislación aduanera, cambiaria

o tributaria.

B. La tasa de interés moratoria establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario, será liquidada diariamente

a una tasa de interés diario que sea equivalente al veinte por ciento (20%) de la tasa de interés bancario

corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera

de Colombia.

Lo anterior implica que para acceder a este beneficio los pagos deben realizarse OBLIGATORIAMENTE, antes

del 31 de Diciembre de 2021 o suscribir los acuerdos de pago correspondientes en la misma fecha para mantener

las condiciones del articulo no se debe incumplir el acuerdo de pago, tal lo menciona el parágrafo 1 que citamos

a continuación.

PARÁGRAFO 1. En caso de incumplimiento, las resoluciones mediante las cuales se otorgó la facilidad de

pago, prestarán mérito ejecutivo, sin que se requiera de liquidación oficial u otro acto, y procederá el

procedimiento de cobro coactivo respectivo por la suma total de la obligación más el ciento por ciento

(100%) de las sanciones e intereses sobre los cuales versa dicha facilidad de pago. Para tal fin, los intereses

serán reliquidados a la tasa establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. Si el incumplimiento de la

facilidad de pago corresponde a la declaración de retención en la fuente, se aplicará lo dispuesto en el artículo

580-1 del Estatuto Tributario.

Es importante añadir que esta disposición aplica por si se tienen procesos abiertos con la UGPP, es decir

aplicarían las condiciones aquí establecidas, tal cual lo menciona el parágrafo 2.

PARÁGRAFO 2. La presente disposición aplica igualmente para las obligaciones parafiscales de determinación

y sancionatorias que se encuentren en proceso de cobro adelantado por la Unidad de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales -UGPP. Lo anterior, no aplica a los aportes e intereses del Sistema General de

Pensiones.

La norma no establece una condición en la que señale que distinción entre personas naturales y jurídicas, lo que

indica que aplica a todos los contribuyentes solo con cumplir con la condición de la deuda hasta junio de 2021 y

que la situación de emergencia agravara la capacidad de pago del contribuyente.

La reducción es al 20% lo que implica que si los intereses son de $20.000.000, se pagara el 20% así las cosas en

el ejemplo citado la cifra a pagar seria de $4.000.000 si se cumplen las condiciones arriba detalladas, igualmente

con las sanciones, cabe resaltar que la cifra mínima a pagar de sanciones es la de 10 uvt, para 2021

$363.000.Para acceder al beneficio no debe presentarse ninguna solicitud, solo se debe liquidar directamente y

hacer el respectivo pago en las condiciones previstas.

Este beneficio aplica también:

1.    Las obligaciones que se están presentando extemporáneas pero cuyo vencimiento era hasta antes del 30 de

Junio de 2021, 

2.    Las incluidas en emplazamientos y actos administrativos.

3.    Anticipos del régimen simple de tributación.

4.    Retenciones en la fuente ineficaces, después de la ley 1943 de 2018 y 2010 de 2019, debe pagarse en su

totalidad y aplicaran los beneficios aquí establecidos.

impuestos
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OTROS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Beneficio de auditoria para los periodos gravables 2022 y 2023 la declaración de renta que incrementa su

impuesto neto de renta por lo menos un 35% o 25% en relación con el impuesto neto de renta del año

inmediatamente anterior, quedara en firme dentro de los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de presentación.

Establecen de manera expresa que el principio de favorabilidad se podrá aplicar en etapa de cobro a solicitud del

contribuyente. Esto implica que cuando se paguen sanciones, antiguas, se podrá pedir que se aplique las

reducciones a las sanciones que fueron establecidas en la ley 1819 de 2016.

Por el termino de 1 año el 100% del recaudo del impuesto al carbono será destinado al sector ambiental para

protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas. Estratégicas a través de programas de

reforestación y esquemas de pagos por servicios ambientales.

DOCUMENTO SOPORTE EN TRANSACCIONES CON NO OBLIGADOS A FACTURAR

ELECTRÓNICAMENTE. Y NÓMINA ELECTRÓNICA 

La Dian, mediante Resolución No.151 del 10 de diciembre de 2021, y en apoyo a las Mipymes en tiempos de

reactivación, amplió el plazo para que los responsables que tengan hasta diez empleados puedan realizar la

implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica.

De acuerdo con el calendario de implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica,

dispuesto en la Resolución 000063 de 2021, las empresas del grupo No. 4, con hasta 10 empleados, debían

transmitir la información de diciembre, a más tardar los 10 primeros días de enero de 2022. Siendo enfáticos

que se deben presentar los meses de Diciembre 2021, Enero y Febrero de 2022, por separado en el nuevo plazo

establecido. 

Por otro lado, mediante Resolución 0063 de 2021, en su articulo 4 fijo el plazo para la implementación del

documento soporte en transacciones con no obligados a facturar electrónicamente hasta el 31 de Enero de 2022,

sin embargo cursa un proyecto de resolución en la cual a partir de la promulgación de la misma se tendrían tres

mes para la implementación y envÍo, hasta tanto no quede en firme la resolución propuesta en Noviembre de

2021, el plazo se mantiene hasta el 31 de Enero de 2022.

.
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